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El 21 de septiembre de 2004, en el Salón Sergio
Larraín García Moreno del Campus Lo
Contador de la Pontificia Universidad

Católica de Chile, se realizó el Seminario
Internacional “Transformaciones Urbanas y
Ciudadanía”. Este Seminario fue organizado por el
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales
(IEU+T) de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, en conjunto con el Ministerio de Vivienda,
Urbanismo y Bienes Nacionales (MINVU),
Transantiago y la Generalitat de Catalunya, en el
marco de las actividades de la Red de Investigación
sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América
Latina (Rideal). El objetivo del Seminario fue
convocar a expertos del sector público y del mundo
académico a exponer y debatir sobre cómo las
transformaciones urbanas derivadas de grandes
políticas o proyectos de infraestructura y de
transporte afectan no sólo la configuración
socioespacial en las grandes ciudades, sino también
la movilidad urbana y la dinámica ciudadana. Para
ello, se tomó como referencia el caso de importantes
metrópolis y ciudades intermedias, destacándose
entre éstas Barcelona, Buenos Aires y Santiago de
Chile.

En la inauguración del Seminario intervinieron
el entonces bi-Ministro de Vivienda, Urbanismo y

Bienes Nacionales, Sr. Jaime Ravinet; el Decano de
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Ur-
banos, Profesor Juan José Ugarte; y la Directora del
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Profe-
sora Claudia Rodríguez Seeger. Se contó además con
la destacada participación de expertos extranjeros
como el Secretario de Planificación Territorial del
Gobierno de Catalunya, Sr. Oriol Nel.lo; el Director
de Programas del Instituto de Estudios Territoriales
de Catalunya, Sr. Rafael Giménez i Capdevila; y el
Secretario de Planificación de la Provincia de Bue-
nos Aires, Sr. Alfredo Garay. Entre los expertos na-
cionales participaron como expositores el Coordina-
dor de Transantiago, Sr. Aldo Signorelli; el Jefe de
Desarrollo Urbano del MINVU, Sr. Luis Eduardo
Bresciani L.; y el asesor del Gabinete del MINVU,
Sr. Mario Tala. En representación del Instituto de
Estudios Urbanos y Territoriales participaron los
profesores Oscar Figueroa e Iván Poduje, así como el
Coordinador de Rideal, Sr. Arturo Orellana.

Además de la alta convocatoria de público que
tuvo este evento, el excelente nivel de las interven-
ciones y de las discusiones suscitadas –que permitie-
ron llegar a importantes conclusiones en relación al
tema del Seminario- permiten evaluar sus resultados
como satisfactorios.

Seminario Internacional
“Transformaciones Urbanas y Ciudadanía”

Revista eure (Vol. XXX, Nº 91), pp. 127-128, Santiago de Chile, diciembre 2004



128 eure

e u r e
informa

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Estu-
dios Urbanos de la Pontificia Universidad
Católica de Chile se encuentra desarrollando

el proceso de Actualización de la Estrategia de Desa-
rrollo de la Región Metropolitana de Santiago (RMS)
para el período 2004-2010.

Para esto, se constituyó un equipo integrado por
José Rosas como Director Ejecutivo; Juan José Ugarte,
Sonia Reyes, Federico Arenas, Andrés Iacobelli, Car-
los de Mattos, Oscar Figueroa e Iván Poduje como
miembros del Directorio; Paula Armstrong, Yasna
Contreras, Luis Fuentes, Claudia Giacoman y Mag-
dalena Vicuña como integrantes del equipo profe-
sional; y finalmente, Gonzalo Tapia, Fabiola Araya,
Ana María Silva, Pía Rosseti, Danae Mylnarz y Fran-
cisco Olea como contraparte técnica.

Una de las principales características del proceso
de actualización ha sido el alto grado de participa-
ción pública, en función de la cual se generaron
cuatro instancias. La primera contempló la realiza-
ción de reuniones sectoriales con las principales re-
particiones públicas, donde se buscó conocer sus
demandas, programas, planes y proyectos. La segun-
da consideró la realización de un focus group con dis-
tintos sectores del ámbito regional (periodistas,
ambientalistas, gremios, etc.), con el propósito de
conocer su visión acerca del desarrollo de la RMS.

Actualización de la Estrategia de Desarrollo de la Región
Metropolitana de Santiago 2004-2010

Con el mismo objetivo se realizaron entrevistas a
diversos líderes de la región, incluyendo entre ellos
al propio Presidente de la República. Finalmente, y
como una manera de auscultar el sentir de la ciuda-
danía, se realizó una encuesta de opinión pública.

Después de realizado el diagnóstico, y contando
con los resultados del proceso de participación pú-
blica descrito anteriormente, se definieron tres
lineamientos estratégicos, estructurados en base a tres
objetivos, considerados como prioritarios en todas
las instancias consultadas: a) hacer de Santiago-Re-
gión un territorio globalmente conectado, mante-
niendo y mejorando su posición en la red mundial
de ciudades; b) mejorar las condiciones estructurales
que inciden en la calidad de vida de los hombres y
mujeres de Santiago-Región; y c) fomentar el senti-
do de pertenencia e identificación de los habitantes
de Santiago-Región en función de su geografía, his-
toria y cultura.

Como se considera que la Estrategia de Desarro-
llo Regional es un proceso de planificación continuo
que requiere de una evaluación periódica de sus avan-
ces, se creó un sistema de seguimiento estructurado
en base a diez indicadores claves y diez metas, las
cuales pretenden ser alcanzadas en el año 2010, año
del Bicentenario de nuestra nación.


